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Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro que se indica
(C/14/97).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/14/97.

2. . Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
laboratorios de idiomas.

b) Número de unidades a entregar: Dos labo
ratorios de idiomas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Eco

nómicas y Empresariales. Cádiz.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación (200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 1100l.
d) Teléfono: (956) 22 5705.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

8. Presentacíón de las ofertas o de las solicitudes'
de I!articipación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del dia siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:
P Entidad: Registro de la Universidad de

Cádiz.
2." Domicilio: Calle Ancha, 16.
3." Localidad y código postal: Madrid, 11001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Según lo establecido

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjudicatario. .

Cádiz, 20 de junio de 1997.-El Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-39.631.

Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares por la que se anuncia concurso
de las obras que se citan. Expediente 22/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

Viernes 4 julio 1997

c) Número de expediente: 22/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cablea
do informático en el campus universitario (zona:
edificios Mateu Oñila i Rotger, Guillem Colom
Casasnovas, Ramón LIulI i Cas Jai).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 49.500.000
pesetas, N A incluido.

Año 1997: 21.000.000 de pesetas, NA incluido.
Año 1998: 28.500.000 pesetas, NA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del importe de lici
tación, 990.000 pesetas.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju
dicación.

6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio Son L1edó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07071.

d) Teléfono: (971) 17 30 98.
e) Telefax: (971) 17 27 36.

7. Requísítos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 7 y 8,
categoria C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de trece
dias naturales a contar desde la fecha de publicación
del presente anuncio, hasta las trece horas, si éste
es hábil, y si no lo es, el primer dia hábil siguiente,
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

,1.8 Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio Son L1edó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura.

2." Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5.

3.8 Localidad Ycódigo postal: Palma de Mallor
ca 07071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio Cas Jai (salón de actos).

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca 07071.

d) Fecha: Dieciséis dias naturales a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio, si éste
es hábil, y si no lo es, el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.
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10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios.

Palma, 27 de junio de 1997.-EI Rector, L1oren~

Huguet.-40.863.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se convoca concurso público para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien
te 62Oj03-N-03/97.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edi
ficio de Servicios Técnicos de Apoyo a la inves
tigación y Laboratorios Docentes (primera y segun
da fase).

b) División por lotes: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Campus «Las Laguni

llas».
d) ,Plazo de ejecución: Catorce meses.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Precio base de licitación: Importe total:
813.213.251 pesetas.

Garantía provisional: 16.264.265 pesetas.
Información:

Entidad: Universidad de Jaén.
Domicilio: Paraje Las Lagunillas, sin número.
Localidad y código postal: Jaén 23071.
Teléfono: (953)2122 71.
Telefax: (953) 21 25.24.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 1 de septiembre de 1997.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, catego
ria f.

Otros requisitos: Se indican en el pliego de cláu
sulas administrativas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha limite de presentación: 2 de septiembre
de 1997, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Se indíca en el pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Universidad de
Jaén.

Domicilio: Paraje de Las Lagunillas, sin número.
Localidad y código postal: Jaén 23071.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Cuatro meses.

Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Universidad de Jaén.
Domicilio: Paraje de Las Lagunillas, sin número.
Localidad: Jaén.
Fecha: 8 de septiembre de 1997.
Hora: Once.
Lugar: Sala de reuniones del edificio número 10.

Otras informaciones: Obra financiada con fondos
FEDER Otras condiciones se indícan en el pliego
de cláusulas administrativas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Jaén, 26 de junio de 1997.-EI Rector Presidente,
Luis Parras Guijosa.-39.635.


